
El castillo de Rocabruna en
Ultrapuertos. Una nueva teoría

sobre su loralización

SUSANA HERREROS LOPETEGUI

El sistema defensivo de Ultrapuertos está vertebrado, durante la Edad Media, con
cinco castillos -San Juan Pie de Puerto, Rocafort, Rocabruna, Mondarráin y Castel

Renaut- más la casa fuerte de Naupeciada. Todos son de titularidad regia, pero existen
otros de propiedad nobiliaria de los que el monarca podía disponer, en caso de guerra,
en virtud de los contratos feudo-vasalláticos establecidos con sus propietarios.

La localización de estos castillos no presenta dificultades, a excepción del de Ro-
cabruna. Se han barajado diversos emplazamientos para este castillo: los historiadores
franceses E. Goyheneche y Cl. Urritibéhéty lo sitúan en la tierra de Mixa1, mientras
que los navarros J. Zabalo y J.J. Martinena lo hacen en la tierra de Arbeloa2.

En principio parece bastante improbable su localización en la tierra de Mixa. El
castillo de Rocabruna, junto con el de San Juan Pie de Puerto, formó parte de la dote
que Sancho el Sabio otorgó a su hija Berenguela para su matrimonio con Ricardo Co-
razón de León en 1191. Al parecer la entrega de la dote no se llegó a formalizar3, qui-
zás por algún acuerdo secreto entre Ricardo y su cuñado Sancho VII el Fuerte4. El cas-
tillo ultrapirenaico figura en 1194 entre las tenencias navarras, bajo la tutela de Mar-

1. El primero tan sólo propone que se encuentra en algún lugar no localizado de la tierra de Mixa
(E. Goyheneche, Le Pays Basque, Pau, 1979, p. 141). Sin embargo, Cl. Urrutibéhéty ofrece una posible
localización en la parroquia de Charrite {Casas Ospitalia. Diez siglos de historia de Ultrapuertos, Pamplona,
1982, p. 116).

2. J. Zabalo, {La administración del reino de Navarra en el siglo XIV), Pamplona 1973, p.333
n. 1.545) lo sitúa en la tierra de Arbeloa, pero no precisa más. J.J. Martinena, (Castillos y palacios de Na-
varra, Pamplona, 1982, p.) en el mapa lo sitúa el este del de Rocafort. En el Atlas de Navarra, (Pamplo-
na, 1977, p.44) aparece entre Mondarráin y Rocafort, en la parroquia de Helette. En el Atlas de Euskal
Herria, (San Sebastián, 1982, p.71) figura localizado entre San Martín de Arberoue y Meharin.

3. La dote de Berenguela se conoce por la reclamación de Ricardo ante el papa en 1198 (C. Mari-
chalar, Colección diplomatica del rey don Sancho VIH el Fuerte de Navarra, Pamplona, 1924, documento nú-
mero 15).

4. La defensa que Sancho VII hace de las posesiones inglesas en Gascuña mientras Ricardo estaba
prisionero del emperador, hace pensar en algún tipo de compensación que bien pudiera ser la dote de
Berenguela.
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tin Chipia5, quien unos años atrás (1189) había detentado toda la tierra de Cisa por
encargo del rey Sabio6. La documentación del castillo como tenencia Navarra es, por
tanto, anterior al homenaje7 que el vizconde de Tartas -señor de las tierras de Mixa y
Ostabarets- prestó al monarca Sancho VII en 1196. Así pues, es difícil pensar que se
levantase un castillo en tierras de señorío nobiliario, en especial teniendo en cuenta
que Mixa, como el resto de Gascuña, dependía del monarca inglés.

La segunda localización, en la tierra de Arbeloa, es más verosímil, pero los distin-
tos autores no se ponen de acuerdo sobre el lugar exacto. El informe emitido en 1327
por el maestro de obras del rey, Arnaldo, sobre el estado de los castillos del reino, per-
mite trazar un itinerario de las visitas que realizó en compañía de dos carpinteros. En
él se indica que desde el castillo de Maya pasaron al día siguiente, jueves 5 de noviem-
bre, a Mondarráin, desde donde se dirigieron al castillo de Rocafort. El viernes visitan
los castillos de Rocafort y Rocabruna y el sábado están ya en San Juan Pie de Puerto8.
De este itinerario parece deducirse primero que ambos castillos están relativamente
cerca y segundo que el de Rocabruna se encuentra en el camino entre Rocafort y San
Juan Pie de Puerto. Queda por establecer qué camino siguieron los visitadores para ac-
ceder al castillo de Rocafort. Existen dos posibilidades: una y entrando desde Itxassou
-al pie del monte Mondarran- por Helette y San Martín de Arberoue hasta las grutas
de Oxocelaya (en las que se sitúa Rocafort), en cuyo caso queda eliminada la posible
localización del castillo de Rocabruna en la parroquia de Helette. Otra ruta es la que
desde Itxassou asciende hasta Bonloc, atravesando el señorío de los Garro y que condu-
ce a Isturits por la parroquia de San Pedro de Ayherre. Este itinerario, más largo que el
anterior, impide localizar Rocabruna al norte del castillo de Rocafort, situación poco
probable, además, por la existencia de la casa fuerte de la Naupeciada en la Bastida de
Clairence. Esta casa fuerte, erigida en 1283 en el lugar donde el río Aran -actualmente
Joyeuse- deja de ser navegable, se levanta para proteger a los comerciantes bayoneses
que con sus barcazas remontaban el río y desembarcaban aquí para seguir el camino a
pie9. Una vez construida la torre se encarga su custodia al alcaide de Rocafort y no al
de Rocabruna como hubiera sido lógico de estar situado cerca de Ayherre10. En conse-
cuencia queda eliminada la posible localización al norte de Rocafort y por tanto, pare-
ce más probable que en 1327 los visitadores tomaran el camino de Helette.

Independientemente del camino que los visitadores reales eligieran no parece que
el castillo de Rocabruna se situara en la frontera con Labourd, ya que en la contienda
sostenida entre Navarra e Inglaterra en el reinado de Teobaldo I -en torno a 1243- no
se menciona en ningún momento este castillo. Finalizada la guerra se firman unas tre-
guas entre el monarca navarro y el conde de Leicester en las que se detallan los daños
sufridos por las poblaciones con motivo de los movimientos de tropas. Así se cita la
usurpación por Teobaldo del castillo de Mondarráin, o bien el asesinato del alcaide de

5. S.García Larragueta, Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona, Pamplona, 1976, núm. 1.
6. Así se cita en un documento recogido con motivo de un pleito de Roncesvalles (V. Dubarat y

J.B. Daranatz, Un procès entre l'éveché de Bayone et le monastère de Roncesvaux au XIV siècle (1322-1335),
Bayona, 1920, p. 111).

7. Arnaldo Raimundo de Tartas, señor de Mixa Ostabarets, presta homenaje a Sancho VII el Fuer-
te en Olite el año 1196 (C. Marichalar, Colección, núm. 7).

8. AGN, Comptos, caj. 6, núm. 57, (cit. J.R. Castro, Catalogo, 1 núm. 871).
9. Biblioteca Nacional de París, ms.10.150, fol. 5,34,70, correspondientes a los años 1283,1284 y

1285 con las menciones a la construcción de esta casa fuerte.
10. En el año 1291 figura Pedro Arnaldo de Saint Pe como alcaide de Rocafort y guarda de la

Naupeciada (AGN, Registro, 5, fol. 82).

382 [2]



EL CASTILLO DE ROCABRUNA EN ULTRAPUERTOS UNA NUEVA TEORÍA SOBRE...

O Castillos del rey
Diversas localizaciones
del castillos de Rocabruna
Posible localizad'n del

"_ castillos de Rocabruna
Vías de comunicación

El castillo de Rocabruna. Una nueva hipótesis sobre su localización.
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Rocafort a manos de laburdanos, pero no se menciona el· castillo de Rocabruna11, qui-
zás por estar situado en el interior de la tierra de Ultrapuertos. Por otra parte, en las
diversas donaciones que Carlos II hace de la tierra de Arbeloa -a Juan señor de Sault en
I36O, Bertrucat de Labrit en 1379 y Juan de Bearne en 1384- se especifica que el do-
no comprende toda la tierra de Arbeoloa, con sus rentas, diezmos, herbajes de Erretelia
y el castillo de Rocafort12, pero no se cita nunca el de Rocabruna. Cabe pensar pues,
que este castillo estaba situado en otra zona de la castellanía de San Juan.

¿En dónde? Por eliminación se prescinde del vizcondado de Baigorry, bajo el con-
trol de este linaje, el señorío de Meharin por la misma razón, Bidarray encomienda de
Ronces valles e Irissarry de la Orden de San Juan de Jerusalén. Restan pues, la tierra de
Osses y la de Cisa.

El hecho de ser, junto con San Juan, una de las primeras tenencias navarras en Ul-
trapuertos, inclina a buscar su localización en el núcleo originario del despliegue nava-
rro, esto es en la tierra de Cisa. Este dato se ve reforzado por dos menciones a las esca-
sas obras realizadas en este castillo. En el año 1363 en concreto, se gastan 11 libras en
hacer mil tablas y 16 grandes fustas en los montes de Cisa para reparar el castillo13. En
1413 Carlos III ordena al procurador patrimonial que repare las fortalezas de Ultra-
puertos por las muchas guerras y turbaciones que se suceden en Gascuña14. El procura-
dor, Pedro de Villava, acude personalmente a Ultrapuertos y, tras visitar los castillos
para evaluar los gastos de reparación, contrata los maestros carpinteros que llevarán a
cabo las obras. La relación de gastos recoge las personas que se ocuparon de los trabajos
así como los montes en los que se efectuó la tala para suministrar la madera. En ambos
casos se recurre a las gentes y montes de la zona circundante a la fortaleza. En Roca-
bruna el maestro carpintero es Errande de Gamarthe y la madera se toma "del vedado
de Ibarrola y de los montes de la comarca"; el acarreo de la madera corre a cargo del
concejo de Mongelos, por orden del procurador. Sin embargo en el de Rocafort, que el
documento especifica se hallaba en la tierra de Arbeloa, las obras se encargan a Pedro
de Echeverce, vecino de San Esteban de Ibarrola, y la reparación del palenque del cas-
tillo corre a expensas de los habitantes de la tierra. Así, pues, parece bastante evidente
que el castillo de Rocabruna se localizaba en la tierra de Cisa, en algún lugar no muy
alejado de Rocafort y cercano a la villa de Mongelos.

Dentro de la tierra de Cisa, entre Rocafort y Mongelos, se encuentra la parroquia
de Suescun. Aquí se yergue un monte llamado Harribeltza, topónimo que significa
piedra negra, que bien pudiera indicar, si no la misma localización del castillo, si por
lo menos la cantera utilizada para la construcción del mismo. El castillo podría situar-
se en algún lugar de estos montes desde los cuales se divisa prácticamente hasta la

11. AGN, Comptos, caj. 5. núm. 39- E. Goyheneche, (Le Pays Basque, p. 140) dice que el origen de
esta contienda está precisamente en la discutida posesión Navarra de Arbeloa, Irisarry, Iholdy, Armen-
darits y Mixa; sin embargo, Baigorry, Osses y Cisa eran dominio ya asegurado del navarro.

12. La concesión a Juan de Sault es de 1360 (AGN, Registro, 96 fol. 50v°), la de Bertrucat de 1379
(AGN, Registro, 164, fol. 242) y en 1384 el beneficiario es Juan de Bearne que presta homenaje a Car-
los II por esta tierra (cit. J.R. Castro, Catalogo, 15, núm. 231).

13. El mismo hecho de que apenas se registren obras en este castillo, indica el escaso interés que
los monarcas tienen por él, una vez asentado su dominio ultrapirenaico por encontrarse en el interior de
este territorio. La reparación de 1363 podría estar en relación con el paso de las Grandes Compañías por
Ultrapuertos. Es lógico pensar que la madera utilizada para las obras se tomaba de los montes del rey
más cercanos (AGN, Registro, 109, fol. 236).

14. La orden del rey va acompañada de una relación de gastos (AGN, Comptos. Papeles sueltos Ia se-
rie, leg. I67, cap. 30).
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Mapa tomado de Cl. Urrutibéhéty, Casas Ospitalia. Diez siglos de historia en Ultrapuertos, Pamplona,
1982, p. 450.
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frontera con Labourd. A ellos se accede desde Suescun por un camino que CL. Urruti-
béhéty denomina Erregen Bidia (camino real) y que comunica esta población con
Iholdy, Armendarits e Isturits15. La separación aproximada entre Rocafort y Rocabruna
sería, pues de 11 km., que sin duda pueden cubrirse en una jornada, tal como indican
los visitadores de 1327.

Otra posible localización podría ser en el monte Gastelharri -piedra del castillo-
junto a la villa de Mongelos, desde el cual se vigila el camino de peregrinación de Os-
tabat a San Juan Pie de Puerto. En este caso, la separación con el castillo de Rocafort
es de unos 20 km, campo a través, distancia que perfectamente podría cubrirse tam-
bién en una jornada.

La inexistencia de unas ruinas visibles impiden precisar más la localización de es-
te recinto. Así, pues, será necesario realizar una labor de campo en busca de su empla-
zamiento.

15. Cl. Urrutibéhéty, Casas Ospitalia, p. 450.

386 [6]


